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PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo con los artículos 32, 39 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, cuando en un circuito se establezcan dos o más órganos jurisdiccionales 

federales, ya sean Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito, con idéntica 

competencia y residencia en un mismo lugar, tendrán una oficina de correspondencia 

común, que recibirá los asuntos y promociones, los registrará por orden numérico 

riguroso y los turnará inmediatamente al órgano jurisdiccional que corresponda de 

acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

En ese contexto, las oficinas de correspondencia común contarán con un Jefe de 

Oficina de Correspondencia Común y los Técnicos de Enlace Administrativo OCC 

necesarios de acuerdo a las cargas de trabajo de cada una de estas unidades 

administrativas, dichos servidores públicos deberán cumplir con la máxima diligencia el 

servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 

la suspensión o deficiencia de éste. 

 

En apego a lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expidió el 

Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, 

en el que se otorga la atribución a la Dirección General de Estadística Judicial, por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, 

de proponer a la Comisión de Administración los candidatos a ocupar las plazas 

vacantes de las oficinas de correspondencia común. 

 

En ese tenor, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos 

jurisdiccionales, estipula que la Dirección General de Estadística Judicial emitirá 

anualmente convocatorias dirigidas a profesionales y estudiantes de derecho dentro y 

fuera del Poder Judicial de la Federación, con el fin de promover las posibilidades de 

participación y empleo que se ofrecen en las oficinas de correspondencia común. 
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Lo anterior en razón a que, al ser las oficinas de correspondencia común la puerta 

de entrada a los servicios que el Poder Judicial de la Federación ofrece a la ciudadanía 

demandante del servicio de impartición de justicia en el ámbito federal, se debe contar 

con atención profesional de calidad y eficaz, de igual modo en el ámbito interno su 

relevante labor de apoyo a los órganos jurisdiccionales, las ha convertido en piezas 

importantes en el proceso de impartición de justicia, no solamente porque son las 

responsables de la captación, registro y turno equitativo de los asuntos de la 

competencia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sino también porque 

contribuyen a transparentar la atención de los asuntos, al imposibilitar la manipulación 

de éstos en su asignación y turno. 

 

Por lo expuesto y para dar cumplimiento a lo instruido por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, se emiten mediante el presente protocolo las disposiciones 

necesarias para regular la operación, seguimiento, funcionamiento y control de las 

convocatorias que se realizarán en forma anual para acceder a la reserva de potenciales 

aspirantes a incorporarse en alguna oficina de correspondencia común que lo requiera. 

 

OBJETIVO 

 

A través del presente Protocolo, el Consejo de la Judicatura Federal busca contar 

con un documento que regule los requisitos de la convocatoria, su calendario, 

procedimiento de inscripción, etapas, la forma de identificar a los aspirantes, la vigencia 

de los resultados obtenidos, la comunicación de los resultados, la instancia que aplicará 

y evaluará los exámenes y resolverá las circunstancias no previstas, a fin de que las 

oficinas de correspondencia común cuenten con potenciales aspirantes que, cubriendo 

el perfil y requisitos del puesto, se encuentren en aptitud para ejecutar las funciones 

encomendadas en dichas unidades administrativas que lo requieran, en caso de 

presentarse una plaza vacante en ellas. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Artículos 61, 70, 71 y 76 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el quince de enero de dos mil quince y reformado por Acuerdo General 

difundido en el citado periódico oficial, el siete de septiembre de dos mil quince, 

corresponde a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos 

Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial con apoyo del 

Instituto de la Judicatura Federal, la emisión de convocatorias anuales a fin de promover 

las posibilidades de participación y empleo en las diversas oficinas de correspondencia 

común, asimismo los requisitos y la totalidad de características que engloban la emisión 

de la convocatoria y la creación del presente protocolo. 

 

Artículo 150 fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal que reglamenta la organización y el funcionamiento del propio 

Consejo, reformado por acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el siete de septiembre de dos mil quince, relacionado con las atribuciones otorgadas a la 

Dirección General de Estadística Judicial de proponer a la Comisión de Administración a 

los candidatos a ocupar las plazas vacantes en las oficinas de correspondencia común. 

 

Artículos 32, 39 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

referente a la propia existencia de las oficinas de correspondencia común para auxiliar a 

los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en la recepción, registro y turno de los 

asuntos y promociones de los órganos jurisdiccionales a los que presten servicio.  

 

En este tenor es que se presenta el: 
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PROTOCOLO DE LAS CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A LA RESERVA DE 

POTENCIALES ASPIRANTES A INCORPORARSE EN LAS OFICINAS DE 

CORRESPONDENCIA COMÚN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

1. Requisitos de la convocatoria 

 

Las personas interesadas en acceder a la reserva de potenciales aspirantes a 

incorporarse en alguna oficina de correspondencia común que lo requiera, deberán 

cumplir con los requisitos y los procesos estipulados en el presente protocolo. 

 

La convocatoria se denominará “Convocatoria para acceder a la reserva de 

potenciales aspirantes a incorporarse en las Oficinas de Correspondencia Común 

del Poder Judicial de la Federación”. (Véase anexo 1) 

 

Todos los plazos y fechas mencionados en el presente protocolo se 

contabilizarán en días hábiles.  

 

1.1 Puestos que componen la plantilla de personal en las 
Oficinas de Correspondencia Común 

 

En la convocatoria relacionada con el presente protocolo, existen dos puestos a los 

cuales se puede acceder a la reserva de potenciales aspirantes a incorporarse en 

alguna oficina de correspondencia común que lo requiera; dependiendo de la elección 

de los aspirantes serán los requisitos que deben cubrir. 

 

Los puestos en mención son los siguientes: 

 Jefe de Oficina de Correspondencia Común 

 Técnico de Enlace Administrativo OCC 
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1.2 Requisitos que deben cumplir los participantes en la 
convocatoria 

 

Los participantes en la convocatoria, únicamente podrán inscribirse a una sola 

categoría por ocasión, en el supuesto de que un aspirante se registre en ambas 

categorías, o en una en la que no cubra el perfil requerido, se procederá a su 

desechamiento automático sin mayor trámite, teniendo que esperar la publicación de 

una próxima convocatoria para poder participar. 

 

1.2.1 Para Jefe de Oficina de Correspondencia 
Común 

 

Los requisitos para ser Jefe de Oficina de Correspondencia Común, conforme a lo 

ordenado en el artículo 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los 

órganos jurisdiccionales, son: 

 

 Contar con título y cédula profesional de licenciatura en Derecho; 

 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 Acreditar experiencia profesional mínima de un año en actividades 

relacionadas con la profesión;1 

 Acreditar los exámenes de conocimientos y psicométricos; 

 No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad 

mayor de un año; y 

 No estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

 

                                            
1
 Experiencia profesional (de cuando menos un año en actividades relacionadas con el puesto de Jefe de 

Oficina de Correspondencia Común, de Técnico de Enlace Administrativo OCC u Oficial de Partes en 
órgano jurisdiccional). 
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El perfil que deberá reunir el aspirante a Jefe de Oficina de Correspondencia 

Común, comprende: 

 

 Experiencia de cuando menos un año en actividades relacionadas con el 

puesto de Jefe de Oficina de Correspondencia Común, de Técnico de Enlace 

Administrativo OCC u Oficial de Partes en órgano jurisdiccional; 

 Conocimiento óptimo sobre los procedimientos administrativos que se llevan a 

cabo en la unidad administrativa y normatividad que le es aplicable; 

 Capacidad de resolución de problemas y/o toma de decisiones; 

 Liderazgo y don de mando; 

 Capacidad de análisis y síntesis; 

 Capacidad para el trabajo en equipo; 

 Habilidad para la comunicación oral y escrita; 

 Manejo de equipo técnico de cómputo y los programas de software requeridos; 

 Gozar de buena reputación; y 

 Saber manejar el equipo técnico del área de trabajo. 

 

1.2.2 Para Técnico de Enlace Administrativo OCC 

 

Los requisitos para ser Técnico de Enlace Administrativo OCC, conforme a las 

disposiciones contenidas en el artículo 60 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales, son: 

 

 Comprobar estudios en la licenciatura en Derecho con 50% de créditos 

académicos; 

 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 Acreditar los exámenes de conocimientos y psicométricos; 
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 No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad 

mayor de un año; y 

 No estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

 

El perfil que deberá reunir el aspirante a Técnico de Enlace Administrativo OCC, 

comprende. 

 

 Seis meses en actividades similares al puesto de Técnico de Enlace 

Administrativo OCC o desempeñar el puesto de Oficial de Partes en Órganos 

Jurisdiccionales; 

 Iniciativa; 

 Habilidad para la comunicación oral y escrita; 

 Orientación a resultados; 

 Manejo de equipo técnico de cómputo y los programas de software requeridos; 

 Gozar de buena reputación; y 

 Saber operar el equipo de cómputo utilizado en la Oficina de Correspondencia 

Común. 

 

1.3 Documento para la inscripción a la convocatoria 

 

El “Formato de inscripción” es el documento que dará constancia de la voluntad 

de participar en la convocatoria, para acceder a la reserva de potenciales aspirantes a 

incorporarse en alguna oficina de correspondencia común que lo requiera; contendrá 

campos para proporcionar la siguiente información: (Véase anexo 2) 

 

 Datos Generales: En este campo se solicita el nombre completo, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, edad, RFC, CURP, nacionalidad, domicilio 

completo, número telefónico del aspirante, fecha de titulación o, en su caso, el 

porcentaje de créditos académicos cursados en la licenciatura de derecho y, el 
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correo electrónico institucional (en caso de contar con uno) o personal. 

(Información obligatoria) 

 

 Datos Laborales: En este campo se solicita la información del lugar donde 

labora, (en el caso de ser servidores públicos del Consejo de la Judicatura 

Federal el número de expediente, el puesto actual, área u órgano de 

adscripción, el periodo de vigencia del actual nombramiento) y teléfono de 

oficina. (Información obligatoria) 

 

 Datos Personales: En este campo se solicita la información del estado civil, si 

su pareja trabaja en el Poder Judicial de la Federación, si tiene hijos y el 

número de dependientes económicos. (Información obligatoria) 

 

El “Formato de inscripción” para tener plena validez, deberá estar íntegramente 

requisitado y firmado por el participante, la omisión de información en el llenado de 

alguno de los campos y de la firma, implica el desechamiento de la solicitud sin mayor 

trámite, teniendo que esperar la publicación de una próxima convocatoria para poder 

participar. 

 

Existirán dos “Formatos de inscripción”, uno por categoría (Jefe de Oficina de 

Correspondencia Común y Técnico de Enlace Administrativo OCC), el aspirante elegirá 

la categoría a acceder y el circuito de pertenencia. 

 

1.4 Participación y conformidad con el concurso 

 

La presentación de la solicitud implica, necesariamente, que el aspirante conoce 

los requisitos exigidos para la inscripción y participación en el concurso, así como su 

entera conformidad con ellos. 
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Es responsabilidad exclusiva del participante la lectura del presente protocolo y de 

los anexos que integran la convocatoria de mérito. 

 

2. Procedimiento de inscripción 

 

Los interesados en participar en la convocatoria para ser posibles candidatos a 

acceder a la reserva de potenciales aspirantes a incorporarse en alguna Oficina de 

Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación que lo requiera, deberán 

seguir los pasos siguientes: (Véase anexo 3) 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/, y dar click en la opción “Exámenes de Aptitud”. 

 

b) Buscar e ingresar en el módulo “Convocatoria para acceder a la reserva de 

potenciales aspirantes a incorporarse en las Oficinas de Correspondencia 

Común del Poder Judicial de la Federación”. 

 

En este módulo se encontrará la siguiente información: 

 Convocatoria: se podrá consultar la convocatoria vigente. 

 Protocolo: se podrá consultar el presente documento. 

 Formato de inscripción: descrito en el numeral 1.3. 

 Formato de bajo protesta de decir verdad: Para Jefe de Oficina de 

Correspondencia Común y Técnico de Enlace Administrativo OCC. 

 Lista de aceptados: se podrá consultar la lista de aspirantes admitidos para 

presentar los exámenes de conocimientos y psicométricos. 

 Temario: lista de temas que de manera enunciativa más no limitativa 

comprenderá el examen de conocimientos. 

 Lista de aprobados del examen de conocimientos: se podrá consultar la lista 

de candidatos que podrán acceder al examen psicométrico. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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 Lista final de aspirantes: se podrá consultar la lista de candidatos que 

podrán acceder a la reserva de potenciales aspirantes a incorporarse en las 

Oficinas de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación. 

 

c) Dar click en la opción “Formato de Inscripción”, seleccionando la categoría a 

acceder y el circuito de pertenencia, llenar los campos requeridos y en seguida 

dar click en “Registrar” (una vez registrado el formato el sistema generará un 

número de folio), en ese momento se tendrá que imprimir el formato. 

 

d) Dar click en la opción “Formato de bajo protesta de decir verdad”, según la 

categoría a acceder (para Jefe de Oficina de Correspondencia Común o Técnico 

de Enlace Administrativo OCC) e imprimirlo. 

 

El “Formato de Inscripción” y el “Formato de bajo protesta de decir verdad” 

una vez impresos, deberán firmarse por el interesado (con firma autógrafa) 

con tinta negra o azul obscuro. 

 

(Cualquier eventualidad en esta fase se atenderá en las extensiones 8321, 8323, 

1622 y 1561 al teléfono 5490-8000, o bien, red #302 exts. 8321, 8323, 1622 y 

1561, por la Secretaría Técnica de Oficinas de Correspondencia Común de la 

Dirección General de Estadística Judicial). 

 

e) Escanear en UN SOLO ARCHIVO en formato PDF, conteniendo según 

corresponda: 

 

e.1) Para los aspirantes a Jefe de Oficina de Correspondencia Común: 

i. El “Formato de inscripción”. 

ii. Copia certificada del título de licenciatura en Derecho y Cédula 

Profesional (por ambos lados). 
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iii. Escrito de bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado. 

(Véase anexo 04) 

 

e.2) Para los aspirantes a Técnico de Enlace Administrativo OCC: 

i. El “Formato de inscripción”. 

ii Copia certificada de la constancia de estudios en la que se acredite 

cuando menos el 50% de los créditos aprobados de la licenciatura 

en Derecho, expedida por una institución educativa con 

reconocimiento y validez oficial (no impresión de internet), o en su 

caso, copia certificada del título de licenciatura en Derecho o copia 

certificada de la carta de pasante.  

iii. Escrito de bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado. 

(Véase anexo 04) 

 

El archivo ÚNICO, conteniendo la información y documentación descrita en los 

incisos e.1) y e.2), deberá guardarse con el nombre completo del aspirante, 

iniciando con el apellido paterno, en seguida el apellido materno y, por último, el 

nombre(s), también deberá incluir, en su caso, el número de expediente laboral en 

el Consejo de la Judicatura Federal, las siglas del puesto a acceder (“JOCC” para 

Jefe de Oficina de Correspondencia Común y “TEAOCC” para Técnico de Enlace 

Administrativo OCC) y el circuito de pertenencia del participante como se muestra 

a continuación. 

 

(En las convocatorias de carácter externo, los archivos se nombrarán sin el rubro 

de expediente). 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Expediente Puesto a acceder Circuito 

Pérez Rojas Ricardo Augusto 76666 JOCC CTO1 

López Rosas Guadalupe 102598 TEAOCC CTO3 
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En caso de que la certificación de las copias solicitadas en el punto ii) de los 

incisos e.1) y e.2), se realice por los titulares de los órganos jurisdiccionales y de 

las áreas administrativas o por el servidor público que designen, deberá 

efectuarse en términos del artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en 

materia de actividad administrativa de propio Consejo, publicado en el DOF, 

el dos de enero de dos mil quince. 

 

f) Enviar el “Archivo Único” dentro del plazo de inscripción al correo 

electrónico correspondiente: 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del primero al octavo circuito se 

enviará a lorenzo.arroyo.aboytes@correo.cjf.gob.mx, 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del noveno al decimosexto 

circuito se enviará a lorena.montesdeoca.gayosso@correo.cjf.gob.mx, 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del decimoséptimo al 

vigesimocuarto circuito se enviará a jaqueline.cruz.angeles@correo.cjf.gob.mx, 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del vigesimoquinto al 

trigésimosegundo circuito se enviará a 

feliciano.godinez.carmona@correo.cjf.gob.mx, 

 

La inscripción será considerada como no presentada en los casos siguientes: 

f.1 Que la solicitud se envié después del cierre del periodo de inscripción (las 

solicitudes enviadas hasta las 18:00 horas en horario de la Ciudad de 

México, del último día de inscripción serán admitidas). 

f.2 El archivo único sea enviado a una dirección distinta de las señaladas en el 

inciso f). 

f.3 Se envié la información en un formato distinto a PDF. 

f.4 La información se envié en archivos separados y no en formato ÚNICO. 

f.5 El archivo no se envíe con el nombre, contenido y en el orden solicitado en 

el inciso e). 

mailto:lorenzo.arroyo.aboytes@correo.cjf.gob.mx
mailto:lorena.montesdeoca.gayosso@correo.cjf.gob.mx
mailto:jaqueline.cruz.angeles@correo.cjf.gob.mx
mailto:feliciano.godinez.carmona@correo.cjf.gob.mx
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f.6 Que la información del solicitante no concuerde con las constancias 

presentadas. 

 

La confirmación de la recepción del correo electrónico la realizará la 

Dirección General de Estadística Judicial a través de los correos listados en el 

inciso f), en un plazo máximo de cinco días posteriores a la recepción del mismo, por lo 

tanto no será necesario llamar por teléfono para confirmar. (Véase anexo 5) 

 

En caso de no tener respuesta en el plazo indicado en el párrafo precedente, el 

aspirante podrá llamar a la Secretaria Técnica de Oficinas de Correspondencia Común 

de la Dirección General de Estadística Judicial, a los números telefónicos descritos en el 

inciso d), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (horario de la Ciudad de México). 

 

La confirmación de la recepción del correo electrónico con el archivo adjunto, 

establecido en el inciso e), NO TIENE EFECTOS DE ADMISIÓN DEL ASPIRANTE AL 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMÉTRICO, sino únicamente de que su 

documentación será revisada. 

 

En las convocatorias de carácter externo, además de los requisitos solicitados en el 

apartado e) de este capítulo, los aspirantes deberán anexar en el archivo único PDF, 

las siguientes constancias: 

 

i. Copia certificada de la identificación oficial vigente (por ambos lados), de 

alguna de las siguientes: 

1) Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

2) Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional 

Electoral o (antes) el Instituto Federal Electoral. 

3) Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

ii. Copia certificada del acta de nacimiento. 
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iii. Currículum VITAE. 

iv. Copia del CURP. 

v. Dos cartas de recomendación de sus anteriores empleos, en caso de ser 

estudiantes serán de personas que conozcan plenamente al interesado. 

(Deberán de contar con número telefónico del que suscribe) 

vi. Copia del comprobante de domicilio por ambos lados (no mayor a tres 

meses). 

vii. Copia de la carta de antecedentes no penales. 

 

Los documentos descritos se anexarán al archivo mencionado, con 

independencia de que la Dirección General de Estadística Judicial solicite los 

documentos originales para su validación o requiera otras constancias. 

 

3. Plazos para la inscripción 

 

El tiempo para inscribirse al concurso para acceder a la reserva de potenciales 

aspirantes a incorporarse en alguna oficina de correspondencia común que lo requiera, 

será a partir del cuarto día siguiente a la publicación de la convocatoria por un 

periodo de cinco días. 

 

En los casos que la convocatoria sea de carácter interno, la publicación se realizará 

a través del correo institucional “judicatura” y en “avisos” colocados en todas las 

Oficinas de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación.  

 

Cuando se trate de convocatorias de carácter externo, la difusión se realizará como 

lo prevé el párrafo segundo del artículo 70 del Acuerdo General del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales. 
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4. Revisión y verificación de las solicitudes 

 

La Dirección General de Estadística Judicial, dentro de los diez días posteriores al 

día de cierre de inscripciones, revisará que las solicitudes de inscripción de los 

aspirantes estén completas y en orden y, verificará que cumplan con los requisitos 

señalados en este Protocolo, integrando la lista de aceptados que proporcionará al 

Instituto de la Judicatura Federal para su publicación. 

 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados serán 

rechazadas sin mayor trámite. 

 

El cupo máximo para cada una de las categorías será de 25 (veinticinco) aspirantes 

por circuito judicial que entreguen correctamente su inscripción y cumplan con los 

requisitos establecidos en este Protocolo, en la inteligencia de que serán revisadas en 

estricto orden conforme al número de folio generado por el sistema y, en su caso, al de 

la recepción del correo.  

 

Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, se permitirá un registro de 50 

(cincuenta) candidatos por categoría y por circuito judicial, lo cual servirá para 

compensar las dimisiones y los desechamientos en el proceso de admisión, dando 

preferencia a las primeras 25 (veinticinco) solicitudes que en tiempo se hayan registrado. 

 

5. Publicación de la lista de aceptados 

 

Al décimo primer día posterior al cierre de las inscripciones se publicará, en la 

página web del Instituto de la Judicatura Federal la “Lista de aceptados”, la cual 

contendrá el nombre completo de los aspirantes (apellido paterno, apellido materno y 

nombre (s) en el mismo orden de registro), el número de expediente y la división por 

categoría de examen; como se muestra a continuación: (Véase anexo 6) 
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En las convocatorias de carácter externo, la lista de aceptados se publicará sin el 

rubro de expediente. 

 

NOMBRE COMPLETO EXPEDIENTE 
CJF 

CATEGORÍA 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

Pérez Rojas Ricardo Augusto 76666 JOCC 

López Rosas Guadalupe 102598 TEAOCC 

 

La publicación de la lista tendrá efectos de notificación para los participantes. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal tendrá en todo momento la facultad de revisar 

la documentación y las actas que se generen con motivo de las diversas etapas del 

concurso, así como de verificar la autenticidad de la información y documentación 

presentada. 

 

En un plazo máximo de seis días posteriores a la publicación de la “Lista de 

Aceptados”, los participantes recibirán por correo electrónico la Hoja de Acceso la cual 

contendrá el reglamento a observar durante la aplicación del examen de conocimientos 

y el número de folio otorgado a cada participante. (Véase anexo 7) 

 

En el caso de que el nombre del aspirante haya sido publicado en la lista de 

aceptados y no reciba el correo antes referido, deberá informarlo inmediatamente y 

antes de la fecha de aplicación del examen al teléfono 5490-8000 a las extensiones 

8321, 8323, 1622 y 1561 o bien, red #302 exts. 8321, 8323, 1622 y 1561, de la 

Secretaría Técnica de Oficinas de Correspondencia Común de la Dirección General de 

Estadística Judicial, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (horario de la Ciudad de 

México). 
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6. Sedes para la aplicación de los exámenes de 
conocimientos y psicométricos 

 

Los exámenes de conocimientos y psicométricos serán aplicados por la Dirección 

General de Recursos Humanos. 

 

La celebración de los exámenes deberá realizarse en las fechas, horarios y locales 

señalados para tal efecto, las sedes serán determinadas de acuerdo al circuito judicial 

de origen de los participantes, por lo consiguiente no habrá cambios de sedes. 

 

Los exámenes se aplicarán en los siguientes lugares: 

 

CTO ESTADO RESIDENCIA DIRECCIÓN 

1° Ciudad de México 
Ciudad de 

México 
Calle Sidar y Rovirosa # 236; Col. Del Parque; Del. 
Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15960. 

2° Estado de México Toluca 
Palacio de Justicia Federal, Edificio Anexo Piso 3, ala E, 
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex Rancho 
Cuauhtémoc, Toluca, Edo de Méx, C.P. 50010.  

3° Jalisco Zapopan 

Ciudad Judicial Federal, Edificio XC Planta Baja, Anillo 
Periférico Poniente, Manuel Gómez Morín  
No. 7727, Fraccionamiento Ciudad Judicial, Zapopan, Jal, 
C.P. 45010 

4° Nuevo León Monterrey 
Edificio Polivalente Diagonal Santa Engracia No. 221, 
Col. Lomas de San Francisco, Monterrey, N.L, C.P. 
64710. 

5° Sonora Hermosillo 
Blvd. Luis Encinas Johnson No. 253, Piso 4, Esq. con 
Monte Verde,  
Col. San Benito, Hermosillo, Son, C.P. 83190. 

6° Puebla Puebla 
Palacio de Justicia Federal, Piso 2 Ala Sur, Osa Menor 
No. 82, Cd. Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial 
Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Pue, C.P. 72810. 

7° Veracruz Xalapa 
Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación Edificio 
C, Piso 2, Avenida Culturas Veracruzanas No. 120, Col. 
Reserva Territorial, Xalapa, Ver, C.P. 91096. 

8° Coahuila Saltillo 
Boulevard Nazario Ortiz Garza No. 910, Col. Saltillo 400, 
Edificio 3, Piso 1, Saltillo, Coah, C.P. 25290. 

9° San Luis Potosí San Luis Potosí 
Edificio Sede de la Ciudad Judicial Federal, Planta Baja 
Ala B, Calle Palmira No. 905, Fracc. Desarrollos del 
Pedregal, San Luis Potosí, S.L.P, C.P. 78295. 

10° Veracruz/Tabasco 

-Coatzacoalcos 
 
 
 

-Villahermosa 

-Avenida Universidad (Antes Antigua Carretera Minatitlán) 
Km.12, Col. Reserva Territorial, Coatzacoalcos, Ver, C.P. 
96535. 
-Centro de Justicia Federal, Av. Malecón Leandro Rovirosa 
Wade s/n, esq. Juan Jovito Pérez, Col. Gaviotas, 
Villahermosa, Tab, C.P. 86090. 
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11° Michoacán Morelia 
Palacio de Justicia Federal, Piso 2, Av. Camelinas No. 
3550, Col. Club Campestre, Morelia, Mich, C.P. 58720. 

12° Sinaloa Culiacán 
Carretera a Navolato No. 10321, Sindicatura de Aguaruto, 
Escuela Judicial Edificio “B” Piso 1, Culiacán, Sin, C.P. 
80308. 

13° Oaxaca Oaxaca 
Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, planta 
baja, ala sur, privada de Aldama núm. 106, paraje el Tule, 
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71256. 

14° Yucatán Mérida 
Calle 47 No. 575 por 84 y 84 “A” Piso 4, Col. Santa 
Petronila, Mérida, Yuc, C.P. 97070. 

15° Baja California Mexicali 
Calle del Hospital No. 594, Centro Cívico Comercial, Zona 
Industrial, Mexicali, B.C, C.P. 21000. 

16° Guanajuato Guanajuato 
Palacio de Justicia Federal, Edificio C Piso 1, Carretera 
Cuatro Carriles Guanajuato-Silao, Glorieta Santa Fe No. 
5, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto, C.P. 36251. 

17° Chihuahua Chihuahua 
Palacio de Justicia Federal, Planta Baja ala Oriente, Av. 
Mirador No. 6500, Col. Campestre Washington, 
Chihuahua, Chih, C.P. 31215. 

18° Morelos Cuernavaca 
Boulevard del Lago No. 103, Edificio "B", Planta Baja, 
Col. Villas Deportivas, Delegación Miguel Hidalgo, 
Cuernavaca, Mor, C.P. 62370. 

19° Tamaulipas Ciudad Victoria 
Blvd. Praxedis Balboa No. 1813, Entre Calles Mártires de 
Río Blanco y F. de la Garza, Col. Miguel Hidalgo, Cd. 
Victoria, Tamps, C.P. 87090. 

20° Chiapas Tuxtla Gutiérrez 
Palacio de Justicia Federal, Edificio E, Piso 3, Blvd. Ángel 
Albino Corzo No. 2641, Col. Las Palmas, Tuxtla 
Gutiérrez, Chis, C.P. 29040. 

21° Guerrero Chilpancingo 
Eucaria Apreza No. 4, Piso 1, Col. Centro, Chilpancingo, 
Gro, C.P. 39000. 

22° Querétaro Querétaro 
Edificio B Planta Baja Av. Fray Luis de León No. 2880, 
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro, C.P. 76090. 

23° Zacatecas Zacatecas 
Calle Lateral No. 1202, Col. Cerro del Gato, Ciudad 
Gobierno, Zacatecas, Zac, C.P. 98160. 

24° Nayarit Tepic 
Esteban Baca Calderón No. 11, Piso 3, Fracc. Jardines 
de la Cruz, Tepic, Nay, C.P. 63168. 

25° Durango Durango Calle Zarco No. 101 “C” Norte, Col. Centro C.P. 34000. 

26° 
Baja California 

Sur 
La Paz 

Calle Concha Nácar No. 4520, Entre Mar Caribe, Caracol 
y Calle Sin Nombre, ala B Piso 2, Col. El Conchalito, La 
Paz, B.C.S, C.P. 23090. 

27° Quintana Roo Cancún 
Av. Andrés Quintana Roo No. 245, Mza. 57 Smz. 50, L. 1 
Torre "C" Planta Baja, Cancún, Q.R, C.P. 77533. 

28° Tlaxcala Tlaxcala 
Av. Benito Juárez No. 53, Segundo Piso, Col. Centro, 
Tlaxcala, Tlax, C.P. 90000. 

29° Hidalgo Pachuca 
Palacio de Justicia Federal, Edificio C, Segundo Piso, 
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1209, Col. Reserva 
Aquiles Serdán, Pachuca, Hgo, C.P. 42084. 

30° Aguascalientes Aguascalientes 
Av. Aguascalientes Sur No. 603, Piso 2, Fracc. Jardines 
de Aguascalientes, Ags, C.P. 20270. 

31° Campeche Campeche 
Av. Adolfo López Mateos No. 408, Col. Bosques de 
Campeche, San Francisco de Campeche, Camp, C.P. 
24030. 

32° Colima Colima 
Av. Tercer Anillo Periférico No. 680, Fracc. Residencial 
Valle Dorado, Colima, Col, C.P. 28018. 
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Se podrán habilitar sedes alternas en los circuitos judiciales, dependiendo del 

número de sustentantes y previa autorización de la Dirección General de Estadística 

Judicial con apoyo de la Coordinación de Administración Regional a través de sus 

Administraciones Regionales o en su caso Delegaciones Administrativas. 

 

7. Otorgamiento de permiso, justificante y viáticos 

 

En las convocatorias de carácter interno, los participantes que resulten aceptados 

en la lista a que se refiere el numeral 5. de este protocolo, tendrán la responsabilidad 

de solicitar el permiso del titular del órgano al que se encuentren adscritos, para 

presentarse a la aplicación de los exámenes en los días establecidos. 

 

Para efecto de justificación de las inasistencias de los candidatos ante sus órganos 

de adscripción, se entregará una constancia que acredite su participación en los 

exámenes de mérito, la cual se les proporcionará el día del examen durante el proceso 

de registro. (Véase anexo 8) 

 

Cualquier gasto que genere el interesado con motivo de su asistencia a los 

eventos de la convocatoria, correrán a cargo del propio participante. 

 

8. Registro previo, hora de aplicación de los exámenes de 
conocimientos y psicométrico e identificación de los 
participantes 

 

El registro de los participantes será de las 10:30 a las 10:55 horas de la fecha 

señalada en la convocatoria para la aplicación de los exámenes, no se permitirán 

registros posteriores a esa hora. Los participantes que no se presenten en el día y la 

hora señalados perderán su registro. 
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Los aspirantes para poder realizar su registro deberán identificarse con 

cualquiera de los siguientes documentos: cédula profesional, credencial del Poder 

Judicial de la Federación con resello vigente, pasaporte o credencial para votar con 

fotografía vigentes, en todos los casos en original. No se aceptarán copias certificadas 

de cualquiera de los documentos listados, para identificación del aspirante. 

 

Los exámenes de conocimientos y psicométrico comenzarán a las 11:00 

horas de los días señalados para su aplicación, se realizarán en diferentes fechas 

entre el de Jefe de Oficina de Correspondencia Común y el de Técnico de Enlace 

Administrativo OCC, de ser posible con un día de diferencia. 

 

9. Exámenes de conocimientos y psicométricos. 

 

Los exámenes serán administrados por la Dirección General de Recursos 

Humanos, con el auxilio de las Administraciones Regionales y las Delegaciones 

Administrativas, según el caso. 

 

Los exámenes de conocimientos (aspecto jurídico-administrativo) y el psicométrico 

serán las herramientas decisivas para seleccionar a los posibles candidatos para 

acceder a la reserva de potenciales aspirantes a incorporarse en alguna Oficina de 

Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación que lo requiera, estos 

serán determinados según la categoría seleccionada ya sea para Jefe de Oficina de 

Correspondencia Común o Técnico de Enlace Administrativo OCC. 

 

Los exámenes de conocimientos se aplicarán, preferentemente, diez días 

posteriores a la publicación de la lista de aceptados; a su vez, los exámenes 

psicométricos se efectuarán, preferentemente diez días posteriores a la publicación de 

la lista de aprobados del examen de conocimientos. 
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9.1 Aspectos a evaluar 

9.1.1 Aspecto jurídico-administrativo 

 

Consiste en resolver un cuestionario conformado por 50 (cincuenta) reactivos, por 

medio del cual se evaluarán los conocimientos jurídicos-administrativos básicos 

indispensables para los cargos que se concursan. 

 

El cuestionario estará conformado por una selección de planteamientos propuestos 

por la Secretaría Técnica de Oficinas de Correspondencia Común de la Dirección 

General de Estadística Judicial, que permita advertir los conocimientos de los aspirantes 

en la organización y funciones de una Oficina de Correspondencia Común, las 

actividades que desempeñan tanto el cargo de Jefe de Oficina de Correspondencia 

Común como el de Técnico de Enlace Administrativo OCC, incluyendo la normatividad 

vigente que rige a estas unidades administrativas.  

 

El examen para evaluar el aspecto jurídico-administrativo se realizará mediante un 

escrito, en formato denominado de “opción múltiple” de tres respuestas posibles, los 

aspirantes tendrán 2 horas para resolverlo. (En el anexo 9 de este Protocolo se 

incluye el temario de estudio) 

 

La calificación mínima para acreditar el aspecto jurídico-administrativo es de 

80 puntos. 

 

9.1.1.1 Forma de sustentar el examen de conocimientos 

 

Una vez realizado el registro, el aspirante deberá presentarse a la hora indicada y 

en el lugar determinado para la aplicación del examen de conocimientos, ocupando el 

lugar que para tal efecto determine el personal evaluador, en ese momento se le 

entregará el cuestionario con reactivos en formato de “opción múltiple” de tres 
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respuestas posibles, y la “hoja de respuestas”, donde llenarán únicamente el óvalo con 

la respuesta elegida. 

 

Como se menciona en el punto anterior, el examen de conocimientos tendrá una 

duración de 2 horas, el tiempo comenzará a correr cuando el evaluador lo determine, 

concluido el plazo se recogerán todos los exámenes y la valoración se hará con los 

reactivos contestados. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos evaluará los exámenes de 

conocimientos. 

 

Una vez concluido el examen, el evaluador, para efecto de justificación de las 

inasistencias de los candidatos ante sus órganos de adscripción, entregará una 

constancia que acredite su participación en los exámenes de mérito. (Anexo 10) 

 

La “Lista de aprobados” del examen de conocimientos se publicará en la página 

web del Instituto de la Judicatura Federal, dentro de los quince días posteriores a la 

fecha de aplicación del examen. 

 

ÚNICAMENTE LOS CANDIDATOS QUE OBTENGAN UN RESULTADO 

APROBATORIO EN EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, PODRÁN CONTINUAR CON 

LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PSICOMÉTRICO. 

 

9.1.2 Examen psicométrico 

 

El examen psicométrico será el establecido por la Dirección General de Recursos 

Humanos, para los puestos de Jefe de Oficina de Correspondencia Común y Técnico de 

Enlace Administrativo OCC. 
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Este examen se acredita con un resultado de aprobado y solo podrá ser 

sustentado por los aspirantes que obtuvieron calificación aprobatoria en el 

examen de conocimientos. Debido a las características y aspectos a evaluar 

mediante esta prueba, no se proporcionará temario del examen psicométrico. 

 

10. Instancias que aplicarán y evaluarán los exámenes 

10.1 Instancias que aplicarán los exámenes 

 

Los exámenes de conocimientos serán aplicados por el Instituto de la Judicatura 

Federal y la Dirección General de Recursos Humanos, en los lugares establecidos en la 

convocatoria, quienes podrán auxiliarse de la Coordinación de Administración Regional, 

a través de sus Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, según 

corresponda. 

 

 

10.2 Instancias que evaluarán los exámenes 

 

La Dirección General de Recursos Humanos será el área encargada de calificar los 

exámenes aplicados. 

 

 

11. Motivos de descalificación 

 

Serán motivos de descalificación del aspirante el uso de cualquier instrumento de 

apoyo durante el examen tales como: leyes, acuerdos generales, apuntes jurídicos, 

manuales, teléfonos celulares, computadoras, tabletas o cualquier medio escrito y/o 

electrónico. 
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12. Lista de aprobados y vigencia de los resultados 

obtenidos 

 

La “Lista de aprobados” para formar parte de la reserva de potenciales 

aspirantes a incorporarse a alguna de las oficinas de correspondencia común en los 

lugares que se requiera, se publicará en la página web del Instituto de la Judicatura 

Federal, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que la Dirección General de 

Recursos Humanos entregue los resultados de la aplicación de los exámenes 

psicométrico. (Véase anexo 11) 

 

Cabe destacar que la entrega de esta evaluación podrá ser de forma 

secuencial (por Circuito Judicial), de acuerdo a las capacidades de esa Dirección 

General de Recursos Humanos, en el proceso de calificación de los exámenes 

psicométricos. 

 

Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de tres años a partir de la 

publicación de los resultados en la página web del Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

El resultado aprobatorio del concursante, no le genera ningún derecho laboral, ni 

establece obligación por parte del Consejo de la Judicatura Federal para contratar, sino 

únicamente a formar parte de la reserva de potenciales aspirantes a incorporarse a 

alguna de las oficinas de correspondencia común en los lugares que se requiera. 

 

13.  Incorporación de los seleccionados a las Oficinas de 
Correspondencia Común 

 

La forma para seleccionar a los candidatos aprobados, cuando exista una 

plaza vacante, en alguna Oficina de Correspondencia Común del Poder Judicial de 

la Federación, se apoyará en los siguientes criterios: 
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a) Se dará preferencia a los candidatos que hayan obtenido la mayor 

calificación en el examen de conocimientos (jurídico-administrativo). 

b) Si existieran dos o más candidatos con igual calificación, se  atenderá a las 

acciones afirmativas en materia de equidad, de continuar el empate se dará 

preferencia al aspirante con mayor experiencia laboral en actividades 

similares al puesto de Jefe de Oficina de Correspondencia Común o Técnico 

de Enlace Administrativo OCC, según corresponda. 

 

En los casos en que existan dos o más candidatos con la mayor calificación, 

igualdad en las acciones afirmativas de equidad e igual experiencia laboral, la 

preferencia se dará a la persona que primero en tiempo haya realizado el proceso de 

inscripción a esta convocatoria, para lo que se tomará como referencia la fecha y hora 

de registro en el formato de inscripción. 

 

14. Difusión de la convocatoria 

 

Las convocatorias se acompañaran de campañas de difusión nacional y regional a 

fin de generar una eventual reserva de potenciales aspirantes, que cubriendo el perfil y 

requisitos del puesto, se encuentren en aptitud de incorporarse de inmediato a las 

unidades administrativas en los lugares en que se requiera. La Dirección General de 

Comunicación Social colaborará con el diseño de la campaña promocional de las 

convocatorias, empleando los medios de publicidad que se estimen pertinentes para 

asegurar su difusión. La Coordinación de Administración Regional, así como el Instituto 

de la Judicatura Federal y sus extensiones apoyarán a la Dirección General de 

Estadística Judicial en la logística y trámites para su implementación en los diversos 

circuitos. 
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15. Convocatorias con carácter externo 

 

Las convocatorias con carácter externo estarán sujetas a las modificaciones que 

determinen en conjunto las unidades administrativas involucradas en su implementación, 

las cuales serán tendentes a asegurar la adecuada participación de la ciudadanía, 

buscando aplicar los más estrictos filtros de selección que garanticen que los candidatos 

elegidos cumplen con los requisitos profesionales y personales, para ocupar un cargo 

dentro del Poder Judicial de la Federación. 

 

Las modificaciones mencionadas en el párrafo anterior, versarán sobre cambios en 

los requisitos exigidos a las personas interesadas en participar, y estarán perfectamente 

definidas en la convocatoria correspondiente. 

 

16. Circunstancias no previstas 

 

Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten el desarrollo de las presentes 

convocatorias, serán resueltas por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación 

de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con las medidas conducentes 

para superar los obstáculos y llevar las actividades a su término. 

 


